
                                                                           
 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1 de Abril de 2019.- 
 

RESOLUCION Nº: 035/19 
 

ACTUACION Nº: 232-S y 266-S-19 
 

VISTO: 
 

 Las presentaciones de: Alvaro Sosa Padilla, alumno regular, que solicita el cursado 
de Materias del Quinto Nivel faltándole cuatro créditos; y de la Secretaria de Asuntos 
Académicos de la Facultad, Arq. Nancy Mozzi, que plantea la posibilidad del cursado de 
Materias del Tercer Ciclo de la Carrera (Quinto Nivel) a aquellos alumnos que tengan 27 
Materias aprobadas o 204 créditos; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, por Reglamentación vigente para el Plan de Estudio 2008 (Resolución Nº: 
020/16 y su modificatoria Resolución Nº: 001/17 del HCD-FAU), se establece que para 
cursar Materias del Tercer Ciclo: Ciclo Disciplinar Superior (Quinto Nivel), los alumnos deben 
tener aprobado el 100 % del Ciclo Introductorio (62 créditos = 7 materias) y el 75 % del Ciclo 
Básico (142 créditos = 20 materias): 62 + 142 créditos = 204 créditos y 7 materias + 20 
materias = 27 materias, más las correlativas correspondientes a cada asignatura;  
 

 Que la Arq. Mozzi fundamenta su presentación “…en función de datos 
recientemente obtenidos del Sistema de Gestión de Alumnos que permiten dimensionar la 
escala de la problemática general respecto de la exigencia del Plan de Estudio 2008 para 
cursar materias del tercer ciclo…” y que  “…Con posterioridad a esta reglamentación se 
liberó el cursado de las materias electivas que permitió a muchos alumnos avanzar en el 
plan de estudio de manera diferente a lo previsto inicialmente…”  lo que llevó a que haya 
estudiantes que cumplan con uno de esos dos requisitos, por lo que propone que se permita 
el cursado del Tercer Ciclo con 27 Materias o con 204 créditos, más las correlativas que se 
exija; 
 

 Que por su lado, el alumno Sosa Padilla, plantea la necesidad de inscribirse para 
cursar “Economía de la Construcción II” y “Taller de Urbanismo I”, teniendo aprobadas las 
correlativas correspondientes, la cantidad de Materias necesarias, pero con la cantidad de 
créditos insuficientes (total: 200 créditos, le faltan: 4 créditos); 
 

 Que en Actuación Nº: 232-S-19 se adjuntan las Resoluciones Nº: 121/18 y 155/18 
(de Decanato FAU – Ad-Referendum del HCD-FAU), como antecedente sobre igual 
problemática; 
 



 Que tratado el tema como Asunto Entrado en sesión ordinaria de este Cuerpo, de 
fecha 28 de Marzo de 2019, se resuelve aprobar por 8 (ocho) votos positivos, 0 (cero) 
negativos y 0 (cero) abstenciones la propuesta de la Secretaria de Asuntos Académicos de 
la Facultad de permitir el cursado del Tercer Ciclo con 27 Materias o con 204 créditos; 
       / / / . . . 
 

                                                                           
 
. . . / / / 
RESOLUCION Nº: 035/19 
 
POR ELLO 
 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
(en sesión ordinaria del 28 de Marzo de 2019) 

 

R E S U E L V E 
 

Art. 1º.- Autorizar a Dirección Alumnos a inscribir para cursar las Materias del Tercer Ciclo 
(5to. Nivel del Plan de Estudio 2008), a aquellos estudiantes que cuenten con 27 
Materias aprobadas o con 204 créditos, respetando las correlativas establecidas 
por Reglamentación vigente.- 

 
Art. 2º.- Lo dispuesto en el Artículo precedente se aplicará en el Período Lectivo 2019.- 
 
Art. 3º.- Hágase saber, tome razón Dirección Alumnos. Comuníquese. Cumplido, archívese.- 
 
 
FIRMADO: 
 
 
         Arq. NANCY GRACIELA MOZZI  Dr.Arq. JUAN BAUTISTA RAMAZZOTTI 
    Secretaria de Asuntos Académicos              Decano 
                         FAU-UNT              FAU-UNT 
  
 
   
 
 
 


